
1

Accesorios de mosaico hechos de arcilla blanda en 
relieve con sello de bloque Fabric Creations

Instrucciones

Material utilizado: Nº de artículo Cantidad
Arcilla blanda SIO-2 PLUS® , 1000 g, blanca 503088 1

Arcilla blanda SIO-2 PLUS® blanca, 500 g 599105 o bien

Arcilla blanda SIO-2 PLUS® , 20 kg, blanca 519556 o bien

Arcilla blada SIO-2 PLUS® , 1000 g, terracota 503077 1

Arcilla blanda SIO-2 PLUS®, 5000 g, terracota 500533 o bien

Arcilla blanda SIO-2 PLUS® , 20 kg, terracota 519811 o bien

Arcilla blanda SIO-2 PLUS® , 1000 g, negro 628844 1

sello de bloque Fabric Creations 612922 1

sello de bloque Fabric Creations, blonda 612955 1

sello de bloque Fabric Creations, rosetón 612966 1

Sello de madera, flor de la vida 729126 1

Sello de madera, mariposa 729137 o bien

sello de bloque Fabric Creations, hoja india 612977 o bien

sello de bloque Fabric Creations, floritura 613009 o bien

sello de bloque Fabric Creations, helecho 612944 o bien

sello de bloque Fabric Creations, medallón barroco 510275 o bien

sello de bloque Fabric Creations, paisley 510389 o bien

Bloque de sello Fabric Creations, margarita 612999 o bien

sello de bloque Fabric Creations, mariposa 612933 o bien

sello de bloque Fabric Creations, azteca 612988 o bien

sello de bloque Fabric Creations, trama de cestería 510264 o bien

sello de bloque Fabric Creations, panal geométrico 510378 o bien

Tampón Chalky (45 x 25 mm), azul petróleo 551763 1

Tampón Chalky ( 45 x 25 mm), azul de Francia 577752 1

Tampón Chalky (45 x 25 mm,) antracita 551774 1

Pintura Deco & Lifestyle, blanca, 230 ml 446228 1

Pintura Deco & Lifestyle, azul claro, 230 ml 608323 1

Pintura Deco & Lifestyle, azul agua , 230 ml 608389 1

Pintura Deco & Lifestyle, gris piedra, 230 ml 446332 1

Pintura Deco & Lifestyle, color cobre, 230 ml 446620 1

Herramientas recomendadas:
Rodillo de modelar (ø 25 mm x 200 mm) 807196 1

Lote de cuchillas FIMO® de 110 - 150 x 20 mm, lote de 4 + varilla de protección 527333 1

Alicates para mosaico de 225 mm de longitud 306612 1

Herramientas necesarias:
Base, rodillo de modelado, cuter o cuchillo puntiagudo, regla de metal, varillas de 
madera, esponja, paleta de colores, cuenco de agua, rollo de cocina, tijeras, toallitas 
húmedas
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Extender una plancha de arcilla de 7 mm de grosor.

Las instrucciones se basan en el blanco de la arcilla.  Las teselas de 
los otros colores se realizan de la misma manera.

Estampar el motivo deseado con un sello 
sobre la arcilla.

Cortar la arcilla en teselas con la regla y el cuter. 
Decida el tamaño del mosaico 

O también puede estampar directamente sobre la lámina de 
arcilla con sellos de colores.  
Es decir, se puede coger tiza de color directamente del tampón 
con el sello y estampar la masa de modelado. Después, cortar la 
masa de modelado en teselas y dejar secar durante un día. un vez 
estén listas las teselas, se pueden fijar a los accesorios.s 

de arcilla y deje secar 1 día. Hasta que se haya 
secado la humedad residual. Aplicar la pintura Deco & Lifestyle 
Hobbyfarbe con la esponja. 
Dejar secar bien la pintura.

Nota:
Cuando cambie de color, usar las  
toallitas húmedas para limpiarse las 
manos, esto evita manchas.

Instrucciones
Modelar las piedras de mosaico de arcilla blanda
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Espejo de mosaico

Material utilizado: Nº de artículo Cantidad
Espejo con marco de madera hexagonal, color natural (220 x 10 x 220 mm) 
Espejo: 140 x 140 mm 952802 1

Espejo con marco de madera hexagonal, color natural (320 x 10 x 320 mm) 
Espejo: 240 x 240 mm 952813 o bien

Plancha de cartón pluma Airplac® PREMIER, DIN A3, 5 mm 801813 1

Plancha de cartón pluma Airplac® PREMIER, (700 x 500 mm), 5 mm 806156 o bien

Pintura Deco & Lifestyle, color cobre, 230 ml 446620 1

Cola universal para manualidades, 90 ml, transparente 539697 1

Cuerda de fibra sintética (ø 10 mm x 10 m), color natural 528100 1

Herramientas recomendadas:
Kit de cuter, 10 piezas 322335 1

Pistola de termoencolado STEINEL® Gluematic 3002 319101 1

Barras de cola ( ø 11 x 200 mm) 25 ud. 301139 1

Boquilla larga (ø 2,8 mm), dosificación exacta en lugares difíciles de alcanzar,
apta para la pistola de pegamento STEINEL® n° 319101 319189 1

Alicates para mosaico de 225 mm de longitud 306612 1

Herramientas necesarias:
Base, lápiz, cúter o cuchillo puntiagudo, cuenco de agua, cepillo de cerdas,
papel de cocina, tijeras, pistola de pegamento caliente con barras de pegamento, pinzas 
de mosaico
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Trazar sobre la plancha de espuma el espejo hexagonal. Cortar el hexágono con un cúter. 

Pintar de color cobre el marco con la pintura Deco & Lifestyle 
Hobbyfarbe.
Dejar secar bien la pintura.

Pegar las teselas con cola en la parte superior de la placa. 
Si es necesario, cortar y fijar, con las pinzas de mosaico,  las teselas 
a la medida deseada. Dejar secar.

Fijar el espejo y marco a la placa de espuma con la cola.
Pegar la cuerda con la pistola de pegamento caliente en el borde 
exterior de la placa. Hacer con la cuerda un colgador y anudar.

Instrucciones
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Rocíar el archivador de revista  con PintyPlus® CHALK SPRAY por 
dentro y por fuera. Dejar secar la pintura.

Fijar las teselas de mosaico deseadas, con cola, 
en el lomo del archivador. 
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Instrucciones

Instrucciones

Cajas de archivo de mosaico

Material utilizado: Nº de artículo Cantidad
Caja de archivo (250 x 80 x 310 mm), color natural 488219 1

Pintura en spray PintyPlus® Chalk Finish, 400 ml, blanco 609949 1

Cola universal para manualidades, 90 ml, transparente 539697 1

Herramientas necesarias:
Base protectora, tijeras
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Sujetalibros de mosaico

Material utilizado: Nº de artículo Cantidad
Bloque de madera de tilo (250 x 100 x30 mm), natural 694111 3

Cola de madera Ponal®  Classic 120 g, transparente 301080 1

Pintura en spray PintyPlus® Chalk Finish, 400 ml, gris ceniza 609916 1

Cola universal para manualidades, 90 ml, transparente 539697 1

Herramientas recomendadas:
Sierra de marquetería OPITEC, con arco niquelado, regulación lateral y mango giratorio 
lacado, 
para hojas de sierra de 170 mm.

350091 1

Sargento IDEAL de apriete de fundición maleable DIN 5117 (80 x 300 mm) 314514 2

Alicates para mosaico de 225 mm de longitud 306612 1

Herramientas necesarias:
Base, sierra de mano, dos abrazaderas de tornillo, alicates para mosaico
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Cortar una de las tres  láminas de madera por la mitad.
Pegar un trozo largo con otro corto.
Dejar secar durante  toda la noche.

Pulverizar completamente el sujetalibros con pintura en spray.
Dejar secar bien la pintura.

Pegue las piedras de mosaico en un borde exterior y en el lado 
superior. Dejar secar.
Hacer los dos sujetalibros siguiendo las instrucciones.
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Instrucciones

Bandeja de mosaico

Material utilizado: Nº de artículo Cantidad
Pintura en spray PintyPlus® Chalk Finish, 400 ml, turquesa claro 609879 1

Pintura en spray PintyPlus® Chalk Finish, 400 ml, blanco 609949 1

Resina fría - lote de 50 ml 437939 1

Resina fría, lote de 200 ml 424222 o bien

Cola universal para manualidades, 90 ml, transparente 539697 1

Masa para juntas de mosaico, 250 g, 539686 1

Masa para juntas de mosaico, 1000 g 504906 o bien

Finalizador de juntas de mosaico, 100 ml 547728 1

Herramientas recomendadas:
Guantes (desechables), talla M, 100 ud. 936396 1

Guantes (desechables) talla L, 100 ud. 942458 o bien

Herramientas necesarias:
Base, tijeras, dos pinceles de cerdas, papel de cocina, vaso medidor, recipiente para 
mezclar, 
batidor, espátula, esponja, paño
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Pulverizar toda la bandeja con el color en spray turquesa claro y 
dejar secar. Con el spray blanco, hacer zonas destacadas y dejar 
secar. Pegar las teselas con la cola
sobre la superficie de la bandeja y dejar secar. 

Mezclar la resina fría siguiendo las instrucciones del producto y 
pincelar las teselas. De esta manera, no se ensucia de la masa de 
juntas y adquiere brillo.
Dejar que la resina fría se endurezca, durante unas 18 horas.

Preparar la masa para juntas de mosaico como se indica en las 
instrucciones del fabricante.

Extender la masa para juntas con la espátula o directamente con 
los guantes (desechables) sobre la superficie del mosaico. Dejar 
secar 15 minutos. 
Retirar la masa sobrante con una esponja húmeda. 
Repetir este paso tantas veces como sea necesario. Dejar secar la 
masa toda la noche. Sacar brillo al mosaico con un trapo. 
Si lo desea, aplique sobre la superficie de mosaico  acabado de 
junta. 
De esta manera se evita que se ensucie posteriormente y se pue-
de limpiar la superficie con un paño húmedo. 

Instrucciones
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Instrucciones

Tope de puerta de mosaico / hormigón

Material utilizado: Nº de artículo Cantidad
Cajas Paper-Art, cuadradas, naturales (255 x 255 x 135 mm, 
235 x 235 x 125 mm, 215 x 215 x 115 mm), lote de tres, 
Material necesario para 255 x 200 mm,  6 kg de hormigón creativo 466967 1

Hormigón creativo CreaStone, 8000 g 572084 1

Hormigón creativo  CreaStone 2500 g 570152 o bien

Hormigón creativo CreaStone 1000 g 570130 o bien

Masa de látex para moldear Formalate, 300 ml 572109 1

Cuerda de fibra sintética,  ø 10 mm x 10 m 528100 1

Cola universal para manualidades, 90 ml, transparente 539697 1

Fieltro para manualidades, 495 x 370 x 3 mm, gris claro moteado, 3 ud. 417278 1

Herramientas recomendadas:
Guantes (desechables), talla M, 100 ud. 936396 1

Guantes (desechables) talla L, 100 ud. 942458 o bien

Kit de cuter, 10 piezas 322335 1

Pistola de termoencolado STEINEL® Gluematic 3002 319101 1

Barras de cola ( ø 11 x 200 mm) 25 ud. 301139 1

Boquilla larga (ø 2,8 mm), dosificación exacta en lugares difíciles de alcanzar, 
apta para la pistola de pegamento STEINEL® n° 319101 319189 1

Alicates para mosaico de 225 mm de longitud 306612 1

Herramientas necesarias:
Base, lápiz, cúter, regla, cinta adhesiva, cepillo de cerdas, tijeras, pistola de termoenco-
lado de barra, varilla de madera, vaso medidor, vaso mezclador, batidora, espátula, 
guantes (desechables)
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Coger la caja grande  de Papel-Art y cortarla a 20 x 25,50 cm para 
obtener una caja rectangular con una abertura rectangular. 

Fijar los extremos de la cuerta en el centro de la caja con la ter-
moencoladora. Sostener la cuerda en la parte superior de la caja 
con la varilla de madera. 

Mezclar el hormigón creativo siguiendo las instrucciones del 
prodcuto.

Cubrir la caja y el interior de la tapa con Formalate (masa de látex 
para moldear). Extender al menos tres capas.

Fijar la tapa y la caja con cinta adhesiva. Cortar la cuerda a la medida deseada, anudar y cubrir los extre-
mos con cinta adhesiva.

Instrucciones
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Llenar la caja de hormigón y dejar secar de 1 a 3 días. Retirar la 
caja de Papel-Art. Dejar que se vaya la humedad residual del 
hormigón. 

Cortar fieltro para la base, la parte posterior y 
tres laterales. Pegarlos 
con la termoencoladora sobre el tope para la puerta. 

Después, pegar las teselas y dejar secar. 
Si es necesario, se pueden acortar las teselas 
con las pinzas de mosaico.
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¡El equipo creativo de OPITEC
desea que se divierta mucho!


